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Luces de Semana Santa
Se acerca el final de la Cuaresma y las calles se inun-
dan con el olor a incienso y azahar. Símbolo de la 
llegada de una semana especial. Símbolo de pasión 
y esperanza. Símbolo de Semana Santa. Símbolo de 
Badajoz en Semana Santa.

Badajoz se viste de fe y embellece las hermosas ca-
lles del Casco Antiguo con la luz de los ciriales de un 
paso. El mismo paso que nos encoge el alma en un 
revirao, o que nos cautiva con el suave sonido de una 
bambalina a su paso por San Roque o San Fernando.

La ciudad vive siete días de silencio. Roto por una 
emotiva saeta. Por los sones de una banda que anuncia la llegada de la Virgen y de 
Dios encarnado en su Hijo, ante un público que aguanta la respiración, viviendo y 
reproduciendo el calvario de la pasión, muerte y resurrección.

Hablar de Semana Santa es hablar de tradición. Un legado de padres a hijos. Nos 
conmueve ver a un niño con su túnica y capirote. A un aguaó que da aliento a los 
costaleros y que ansía vivir la semana grande bajo un paso. Y a un nazareno que 
contribuye al misterio.

Hablar de Semana Santa es hablar de esfuerzo y trabajo. De aquellos costaleros, ca-
pataces, cofrades y músicos que, con esfuerzo y fe, dedican todo un año a prepararse 
y que llevan su peso sobre los hombros. Su semana. La semana de todos. La semana 
donde afloran emociones, sentimientos y promesas.

De todos es, porque a todos nos conquista. Tanto badajocenses como visitantes disfru-
tan con la misma fe, con la misma luz, con la misma esperanza, de esta conmemora-
ción que de una forma u otra, todos viven y disfrutan.

Un evento que conmueve a creyentes y asombra a los más incrédulos. Que nos emo-
ciona recordando a los que ya no están y que participaron en estas celebraciones. 
Celebración que una vez al año nos hace creer en el milagro de la resurrección.

La Semana Santa es una conmemoración universal y eterna. De devoción. Días de 
majestuosidad que realzan el encanto de nuestros atardeceres y la grandiosidad de las 
obras de arte que cada día recorren nuestra ciudad.

Pasión, esfuerzo, tradición, creencia y fe. En una semana cada vez más grande y con 
mayor esplendor, que hace de nuestra ciudad un lugar de encuentro para cuantos 
quieran disfrutar de Badajoz y de las luces de su Semana Santa.

Francisco Javier Fragoso Martínez
Alcalde de Badajoz





La verdadera Cruz
Desde pequeños hemos escuchado en las catequesis 
y en la predicación que el peso de la Cruz de Cristo 
estaba causado por nuestros pecados. Ésta era una 
reflexión que nos movía a considerar la bondad del 
Señor y a tomar conciencia de nuestra necesidad de 
arrepentimiento y de conversión ya en los años de 
nuestra infancia.

La fe sencilla del pueblo y la ternura que brota de 
todo buen corazón, han llevado a esculpir en bellas 
imágenes el rostro sudoroso y ensangrentado de Cris-
to, azotado, coronado de espinas o cargado con la 
Cruz y la dolorosa figura de esbelta reciedumbre que 
ofrece el Crucificado. ¡Cómo impresiona mirarle de 

frente con espíritu devoto, meditativo y orante, al visitarle en el silencio recogido del 
templo! ¡Qué impacto produce en el corazón creyente su paso procesional acompa-
ñado del fervor popular!

Desde el fondo, detrás de las conmovedoras imágenes de Cristo en uno de sus mis-
terios de pasión y muerte, y bajo las emociones religiosas que expresan ternura y 
arrepentimiento, asoma el Misterio del Amor de Dios y de nuestra frecuente infide-
lidad. ¡Ojalá que el encuentro del rostro de Cristo y de nuestro espíritu admirado se 
convirtiera en un grito a la conciencia personal y social capaz de mover a la verdadera 
conversión!

La tradición cristiana de nuestros pueblos nos permite gozar de gran familiaridad 
con la Palabra de Dios, con las Imágenes benditas y con la Celebración festiva de los 
Misterios de nuestra Salvación. El problema está en procurar que todo ello nos lleve 
a Dios por el camino de la virtud y que no nos aleje de Él a causa de la rutina o de la 
desviación del verdadero sentido que todo ello tiene.

La verdadera Cruz de Cristo estuvo en la consideración de lo que nosotros, sus her-
manos por el Bautismo, íbamos a ser capaces de hacer con todo lo que el Señor nos 
ofrecía con su Vida, Pasión, Muerte y Resurrección. La Cruz de palo, como la corona 
de espinas, los azotes y los clavos pudieron causarle la muerte física; pero la maldad 
de los hombres, nuestra maldad personal y estructural, le hizo sudar sangre y sentir 
tristeza de muerte hasta ocuparle sus últimas palabras: “Padre, perdónalos porque 
no saben lo que hacen” (Lc 23,34)

La verdadera cruz de Cristo ha de ser nuestra verdadera preocupación, como cristia-
nos conscientes y honestos, como cofrades auténticos, sintiéndonos llamados a la 
conversión concreta y constante. Nuestra atención, a través de la imagen venerada, 
ha de ser para Aquel que, por amor al hombre “no tuvo a menos hacerse en todo 
semejante a nosotros menos en el pecado” (Fil 2,7) y que, para redimirnos, “se hizo 
en todo obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz.” (Fil 2,8).

Cuando el espíritu creyente sabe dar el salto desde la emoción enfervorizada ante la 
Imagen de Cristo crucificado a la decisión responsable de agradecer y aprovechar la 
Redención, se transforma por dentro y es capaz de testimoniar el amor divino y la 
gozosa esperanza donde se encuentra.



Si al mirar a Cristo en su Pasión y Muerte entendemos que su Gracia nos es dada 
precisamente porque Él pagó por nuestros pecados, lejos de agotar en lágrimas la 
admiración religiosa de su imagen, llegaremos a esculpir su amor en nuestro corazón.
Al acercarse la Semana Mayor para los cristianos, y con ella los cultos que tributáis 
a vuestros titulares quiero invitar a todos los fieles cristianos de la Archidiócesis a 
dar gracias a Dios por la Redención; a reconocer la Paciencia de Dios que, año tras 
año, nos lanza el mensaje de conversión desde el Árbol de la Vida; a renovar nuestro 
propósito de penitencia y de progresar en la virtud; y a asumir el compromiso de vivir 
más cerca de Él por la Oración, la Confesión, la participación en la Eucaristía y el 
ejercicio del Apostolado en la forma que Dios pida a cada uno.

Quiero terminar mi reflexión e invitación deseándoos que, junto a Cristo resucitado, 
encontréis siempre el mensaje de esperanza en la Vida que no acaba y que da sentido 
a la existencia terrena.

Con mi pastoral bendición.

+ Celso Morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz.



Itinerario y 
datos de interes



Cofradía de la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén, 
Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de la Palma

Domingo de Ramos
14 Abril 2019

Sede: Parroquia de San Roque
Fundación: 1 de abril de 1957

El día 1 de abril de 1957, fue fundada 
la Cofradía por D. Francisco Sánchez 
García, una de las personas más impor-
tantes de la historia de la Semana San-
ta de nuestra ciudad en el siglo pasado.

Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén
Talla anónima, procedente de la ciudad 
de Cheles, donada y restaurada por 
Flores y Benítez y posteriormente por 
Santiago Arolo.
Andas de estilo barroco, diseñadas y ta-
lladas en 1958 por Ramón García Mora.
Costaleros: dos cuadrillas de 35
Capataz: D. Jonatan Mariscal Sánchez

Nuestra Señora de la Palma
Talla Santiago Arolo. 1959
Respiraderos del paso obra de Talle-
res Villarreal de Sevilla, considerados 
de los mejores de cuantos llevan las 
dolorosas pacenses. El manto es obra 
de las Monjas Adoratrices, bajo diseño 
de Santiago Arolo. Palio estrenado en 
2005, obra de Antonio Vargas.
Costaleros: dos cuadrillas de 30.
Capataz: D. Manuel Ortiz Figueredo 
Numero de hermanos: 1.450 
Nazarenos: 300

Recorrido
• Salida: 16,30 horas. Iglesia 

Parroquial de San Roque. 
• Plaza Santiago Arolo
• C/ Porvenir
• C/ Alberto Oliart Saussol
• C/ Juan Pablo Forner 
• C/ Galache Hoyuelos
• Av. Ricardo Carapeto
• Puente de San Roque
• Jardines de la Legión
• Plaza 18 de Diciembre
• C/ Trinidad
• Plaza Cervantes
• C/ López Prudencio
• Plaza de España (Carrera Oficial 

19,00 h.– Estación de Penitencia en 
la S.I.Catedral Metropolitana)

• C/ San Blas
• Plaza Cervantes (Presentación a la 

Hdad. de San Andrés)
• C/ Trinidad
• Plaza 18 de Diciembre
• Jardines de la Legión
• Puente de San Roque
• Av. Ricardo Carapeto
• C/ Alberto Oliart Saussol
• C/ Luis de Zúñigar
• Plaza Santiago Arolo y a su templo

Entrada en Carrera Oficial: 19,00 h.

Acompañamiento musical
Tras el misterio: Agrupación Musical Santísimo Cristo Rey

Tras el palio de la Virgen: Banda de Música la Soledad de la Algaba (Sevilla)

Estrenos: Fajín y tocado para la Virgen 
y restauración de la pintura del 
Estandarte de la Virgen, llamador para el 
paso del Misterio de la Entrada Triunfal, 
restauración del manto de salida de 
la Virgen de la Palma, realizado por 
Ricardo Kantowitz, Llamador del paso 
del misterio de la Entrada Triunfal, 
Saya de salida de la Virgen de la Palma 
realizada por Antonio Vargas.



Lugares de especial interés:
Salida, llegada a Puerta Trinidad, C/ Trinidad, Plaza de Cervantes, C/ López Prucen-
cio y Plaza de España, así como la vuelta a su parroquia, ya de noche y la entrada 
en la misma. Hay que destacar también la Misa de Hermandad que se realiza el 

Domingo de Ramos a las 12 de la mañana delante de los pasos ya montados
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Esta Cofradía fue fundada el día 12 de 
octubre del año 1693, estando al cargo 
de la diócesis de la capital el entonces 
Ilmo. Sr. Obispo D. Juan Marín de Ro-
dezno. Esta Hermandad representa al 
gremio del comercio, banca, oficina 
y farmacia. Destacando, de entre sus 
hermanos honoríficos, el nombramiento 
de la Brigada de Infantería Mecanizada 
Extremadura XI de Badajoz.

Nuestro Padre Jesús de la Humildad 
(Oración en el huerto)
Talla anónima del S. XVII. Completan 
el misterio las imágenes de San Pedro, 
Santiago y San Juan. Andas de madera 
tallada y dorada de estilo barroco, obra 
de José Benítez y Antonio Flores, de 
Badajoz.
Costaleros: 40
Capataz: D. Antonio Jesús Pérez Gon-
zález.

María Santísima de los Dolores
Talla anónima del S. XVII. En una de 
las manos lleva tres grandes clavos de 
plata y en la otra un pañuelo y algunos 
rosarios.
En 2002 estrenó los respiraderos de 
Manuel de los Ríos, adquiridos a la 
Hermandad de la Amargura de Jerez de 
los Caballeros.
Destacan la corona de plata maciza re-
pujada, realizada por la Joyería Álvarez 
Buiza y el palio de cajón obra de Juan 
Manuel Expósito.
Costaleros: 35.
Capataz: D.José Antonio Griñón 
Teodoro
Numero de hermanos: 450
Nazarenos: 250

Recorrido
• Salida: 21 horas. Parroquia de la 
Purísima Concepción. 
• C/ San Juan
• C/ Bravo Murillo
• C/ Arco Agüero
• C/ López Prudencio
• Plaza de Cervantes (Presentación ante     
la Hermandad del Descendimiento).
• C/ San Blas
• C/ Arco Agüero
• C/ López Prudencio
• Plaza de España (Carrera Oficial 
22´30 h. – Estación de Penitencia en 
la S.I.Catedral Metropolitana)
• C/ Hernán Cortés
• Plaza López de Ayala
• C/ Francisco Pizarro
• Plaza de La Soledad
• C/ Arias Montano
• San Juan a su Iglesia.

Entrada en Carrera Oficial: Entre 22,30  
y 22, 45 h).

Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la 
Humildad, Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y 

María Santísima de los Dolores

Sede: Iglesia de la Concepción
Fundación: 12 de octubre de 1693 por

el Gremio de Comerciantes de la ciudad.

Lunes Santo
15 Abril 2019

Acompañamiento musical
Paso de Misterio, Agrupación Musical Cristo Rey
y al Palio, Banda de Guzmán Ricis de Barcarrota.



Lugares de especial interés:
Salida y entrada, C/ San Juan, esquina de C/ Bravo Murillo con C/ Arco-Agüero y 

de ésta con C/ López Prudencio, Presentación ante la Hermandad de San Andrés, 
Plaza de España, Estación de Penitencia en la puerta principal de la S. I. Catedral 

Metropolitana, C/ Hernán Cortés y Plaza de la Soledad.
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Se trata de una cofradía muy arraigada 
y querida en Badajoz, pues rinde culto 
al Cristo más venerado de la ciudad. En 
1774 le es concedida una Santa Bula 
por el Papa Clemente XIV hacia la ima-
gen del Cristo de la Espina, por la que 
se podía ganar indulgencia plenaria vi-
sitando su iglesia el 4 de mayo.
Es refundada en 1939. Es entonces 
cuando se suma a la hermandad la ima-
gen de Ntra. Sra. de la Amargura. Se da 
la curiosidad de que es la única en toda 
España que tiene una Junta de Gobier-
no compuesta sólo por mujeres.
Destacan en esta hermandad los dise-
ños de los bordados, realizados en su 
gran mayoría por D. Antonio Juez.

Nuestro Padre Jesús de la Espina
Talla anónima S.XVII. restaurada en 
2001 por D. Francisco Berlanga de 
Ávila.
Destacan las túnicas de las Monjas Tri-
nitarias de los años 50 y la regalada por 
la reina Isabel II en 1866.
Va sobre canastilla de madera tallada 
y dorada de estilo barroco, que perte-
neció al Santo Crucifijo de San Agustín 
de Sevilla
Costaleros: 30
Asociación de Costaleros y Capataces 
“San José”.

María Santísima de la Amargura
Talla anónima del S. XVII-XVIII. Res-
taurada por los Hermanos Caballeros 
de Sevilla y policromada por D. Julián 
de Campos.
La candelaría es obra de Manuel Seco. 
El palio es bordado sobre raso brochado 
en tisú de oro.
Costaleros: 35.
Numero de hermanos: 750
Nazarenos: 350

Asociación de Costaleros y Capataces 
“San José”.

Recorrido
• Salida: 21,00 horas. Convento de 
Nuestra Señora de la Merced (Convento 
de las Descalzas)
• Plaza López de Ayala
• C/ Francisco Pizarro
• Plaza de la Soledad (intervención del 
Coro Voces Corales de Badajoz en la 
puerta de la Ermita de la Soledad a las 
22 horas)
• C/ Arias Montano
• C/ Bravo Murillo
• C/ Arco-agüero
• C/ López Prudencio
• Plaza de España (Carrera Oficial 
23´15 h. - Estación de Penitencia en la 
S.I.Catedral Metropolitana)
• C/ Obispo San Juan de Ribera
• C/ Hernán Cortés
• Plaza López de Ayala, a su convento.

Entrada en Carrera Oficial: 23,15 h.

Estrenos: Andas en el Paso de la Virgen 
de la Amargura.

Pontificia Hermandad y Cofradia de Nuestro Padre 
Jesús de la Espina y Maria Santísima de la Amargura

Sede: Convento de Ntra. Sra. de la Merced (Clarisas Descalzas)
Fundación: Fue erigida en 1773 en torno a la reliquia de la 

Santa Espina que se venera en el convento. 
El Papa Clemente XIV le concedió

Bula Pontificia en 1774.

Martes Santo
16 Abril 2019

Acompañamiento musical
Acompañan a los pasos un cornetín de orden.



Lugares de especial interés:
La salida y la entrada están cargadas de emoción. Dos buenos momentos para verla 
son la Plaza de la Soledad, donde canta el Coro ante los pasos, y San Juan (Plaza de 
España), donde discurre la carrera Oficial. Será especialmente bello su discurrir por 
las estrechas calles del Casco Antiguo, tales como C/ Arias Montano, C/ Bravo Muri-
llo, C/ Arco-Agüero y C/ López Prudencio, especialmente los giros en estas últimas.
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Fundada el 1 de diciembre de 1971, 
siendo el primer hermano mayor D. 
Félix-Jesús Méndez Velarde, jefe de la 
estación de ferrocarril. Es él quien le 
imprime su carácter sobrio. Desde sus 
orígenes se la empieza a conocer como 
la cofradía de los ferroviarios o la Esta-
ción. En 1999 recibe el título de Her-
mandad Sacramental, teniendo desde 
entonces entre sus fines la adoración del 
Santísimo Sacramento. Realizó su pri-
mera salida procesional en 1974. Desde 
1975, hasta el cambio de día de salida 
del Viernes al Martes Santo, realizaba un 
encuentro en la Plaza de España con la 
imagen de Ntra. Sra. de la Soledad.
En el año 2006 tiene lugar la primera 
salida de su Santa Titular, María San-
tísima de la Misericordia, que hasta 
2016 procesionaría en su propio paso, 
año tras el cual la Cofradía decide reto-
mar su antiguo proyecto de Santo Cal-
vario y trasladarla al mismo paso que el 
Cristo de la Angustia.
Son hermanos honoríficos la Escuela de 
Reactores de Badajoz, D. Rafael Molia 
Candela, D. Joaquín Gil Juan y D. Ra-
món Bas Mirón.

Misterio del Calvario
Constituido actualmente por dos figu-
ras, a la espera de ser completado en 
los próximos años. Se constituye por la 
imagen del Santísimo Cristo de la An-
gustia, crucificado de tamaño natural 
restaurado en 2012 por D. Luis Peña 
y, junto a Él, la talla de María Santísi-
ma de la Misericordia, dolorosa obra del 
imaginero sevillano D. David Valenciano 
Larios realizada en 2016.
El conjunto descansa sobre unas andas 
procesionales realizadas en los talleres 
pacenses Im Inox y Maderas Pulido, 
realizado en madera tallada con moti-
vos vegetales y escudos con ángeles y 
querubines de estilo barroco. Destacan-
do en el mismo su exorno floral de lirios, 

rosas y claveles donados por los vecinos 
de San Fernando.
Hermanos: 560
Nazarenos: 70
Costaleros: 80 (dos cuadrillas y dos relevos)

Recorrido
• Salida: 19,30 horas. Parroquia de San 
Fernando y Santa Isabel. 
• C/ Canarias
• Av. Carolina Coronado
• Rotonda de Cuatro Caminos
• Puente de Palmas
• Puerta de Palmas
• Plaza Reyes Católicos
• C/ Santa Lucía
• C/ Santa Ana
• C/ Duque de San Germán
• Plaza de la Soledad (proclamación 
de las Siete Palabras en la puerta de la 
Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad)
• C/ Arias Montano
• C/ San Juan
• Plaza de España, (Carrera Oficial  
00,00 h. - Estación de Penitencia en la 
S.I. Catedral Metropolitana)
• C/ Obispo San Juan de Ribera
• C/ Hernán Cortés
• C/ De Gabriel
• Plaza Reyes Católicos
• Puerta de Palmas
• Puente de Palmas
• Rotonda de Cuatro Caminos
• Av. Carolina Coronado
• C/ Canarias, a su Iglesia.
Entrada en Carrera Oficial: 0,00 h.

Acompañamiento musical
Banda de CC y TT Resucitado de Badajoz.

Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de la 
Angustia y María Santísima de la Misericordia

Sede: Parroquia de San Fernando y Santa Isabel.
Fundación: 1 de diciembre de 1971

Martes Santo
16 Abril 2019

Estrenos: Adaptación de la antigua saya 
de terciopelo negro con bordados del 
siglo XVIII que perteneció a la antigua 
titular y que éste año estrenará la 
actual imagen de María Stma. de la 
Misericordia.



Lugares de especial interés:
Salida y entrada, donde tiene que desmontarse la imagen del paso del Cristo ante 
la imposibilidad de salir o entrar con Él. Puerta de Palmas y desde la orilla del río 
son lugares muy recomendados para verla, además de su discurrir por la Soledad, 

calles estrechas de su recorrido y Plaza de España.

Estrenos: 1 - Faldones del paso, los cuales han sido enriquecidos con sedas en 
damasco en color morado y pasamaneria en oro realizado por el taller de costura de 
la cofradía. 2 - Puñal en plata y circonitas donado a la cofradía para María Santísima 
de la Misericordia. 3 - Puños y tocado de María Santísima de la Misericordia hechos 
a mano en hilo de oro por sus camareras. 4 - Saya en terciopelo negro de María 
Santísima de la Misericordia realizada por sus camareras.
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Esta Hermandad y Cofradía celebra 
este año su 75 Aniversario, siendo or-
ganizada el 28 de abril de 1943 y eri-
gida canónicamente el 28 de marzo de 
1944. Desde entonces hasta hoy ha ido 
creciendo, asentándose y convirtiéndo-
se en lo que hoy vemos en su Estación 
de Penitencia.
La personalidad gestada, gracias a la 
herencia recibida por todos aquellos 
Hermanos Cofrades a lo largo de es-
tos años, sigue formándose y seguirá 
formándose, basada, sobre todo, en la 
devoción a Jesucristo y a su Madre la 
Virgen María, en la fe en Dios nuestro 
Padre y Señor y en la caridad.
Por lo anterior, seguiremos este año 
mostrando a todo el público que nos 
acompañe por las calles de nuestro 
Badajoz, la catequesis que preparamos 
entorno a Nuestro Señor Jesucristo 
Descendiendo de la Santa Cruz  y a su 
Madre la Santísima Virgen María en sus 
Advocaciones de Piedad y Esperanza, 
con la devoción, fe, humildad y sobre 
todo amor a nuestros titulares, para 
cumplir con la labor de apostolado del 
cristiano.
Numero de Hermanos: 518 (2018)
Hermanos Mayores Honoríficos: CUER-
PO NACIONAL DE POLICÍA 

Conjunto escultórico del Descendimiento
Talla Antonio Castillo Lastrucci en 
1944. Constituido por cinco figuras. 
San Juan y José de Arimatea sujetan a 
Jesús, mientras Nicodemo le mantiene 
por el brazo. María Stma. de la Piedad
lo espera con los brazos abiertos.
Todo el conjunto descansa sobre una 
de las mayores andas procesionales de 
la región. Realizadas en Casa Artes en 
1947 son de madera tallada y dorada 
de estilo rococó.
Costaleros: 50 (+ 1 relevo)
Capataces: 7
Asociación de Costaleros y Capataces 
“San José”

Nuestra Señora de la Esperanza
Talla Antonio Castillo Lastrucci en 
1945. Destacan los respiraderos obra 
de las Madres Adoratrices, su manto de 
terciopelo burdeos bordado en 1947 y 
donado por la marquesa de Torres Ca-
brera.
Costaleros: 35 (+1 relevo)
Capataces: 6
Asociación de Costaleros y Capataces 
“San José”

Recorrido
• Salida: 20,30 horas. Parroquia de 
San Andrés Apóstol. 
• Plaza Cervantes
• C/ López Prudencio
• Plaza España (Carrera Oficial 
22,00 h. - Estación de Penitencia en la 
S.I. Catedral Metropolitana)
• C/ Obispo San Juan de Ribera
• C/ Hernán Cortés 
• Plaza López de Ayala
• C/ Francisco Pizarro
• Plaza de la Soledad
• C/ Arias Montano
• C/ Bravo Murillo
• C/ Arco Agüero
• C/ López Prudencio
• Plaza de Cervantes, a su Iglesia.

Entrada en Carrera Oficial: 22´00 h. 
Recogia hora aprox.: 01:30 h. del día 
18 de abril, Jueves Santo

Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo del Descendimiento, 
María Santísima de la Piedad y Nuestra Señora de la Esperanza

Sede: Iglesia de San Andrés Apóstol.
Fundación: 28 de marzo de 1944

Miercoles Santo
17 Abril 2019

Acompañamiento musical
Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Rescatado de Villanueva de 
los Infantes (Ciudad Real) acompañando al Stmo. Cristo y Asociación Músico Cultu-
ral Banda de Música de Talavera la Real, acompañando a la Stma. Virgen.



Lugares de especial interés:
La salida y la entrada tienen gran encanto. El itinerario hace que cualquier calle es-

trecha en su discurrir por el Casco Antiguo sea un verdadero espectáculo, prestándose 
especial atención a la subida por C/ López Prudencio, Plaza de España, Plaza López de 
Ayala, Plaza de la Soledad, subida por C/ Arias Montano y el último tramo de C/ López 

Prudencio a su vuelta.
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Nos encontramos ante la hermandad 
viva más antigua de nuestra ciudad. 
Fundada el 16 de mayo de 1603 por 
el Gremio de Sastres con el propósito 
de quitar la mala costumbre de jurar 
y blasfemar el Santo Nombre de Dios 
de Nuestro Señor. El Viernes Santo de 
1939 hace su primera salida después 
de su refundación. Pone en la calle el 
Miércoles Santo la procesión más lar-
ga de nuestra ciudad, con cuatro pasos 
dentro de su cortejo procesional.

Nuestro Padre Jesús Nazareno del 
Amparo
Talla anónima S.XVI-XVII. Restaura-
da en 1941 por Ramón Cardenal y en 
1956 por Santiago Arolo que le variaría 
la posición de la cabeza y de las manos. 
Andas de estilo barroco adquiridas a la 
Hermandad de Montesión de Sevilla en 
1956.
Costaleros: 45
Capataz: D. Raúl Martín Izquierdo.

Santísimo Cristo de la Fe
Talla anónima posiblemente del S. XIX, 
donada por D. Luis González Barrientos 
y Dña. Antonia Cardos Herrera.
Costaleras: 40
Capataz: Dª Eva María Barrasa Ardila

Nuestra Señora de la Piedad
Talla anónima del S. XVIII. 
Costaleros: 24
Capataz: D. Emilio Ballester Peinado

María Santísima del Mayor Dolor
Talla de Antonio Castillo Lastrucci 
(1939). Vino a sustituir a la anterior del 
Siglo XVII destruida en la Guerra Civil. 
Andas con respiraderos dorados y talla-
dos en Casa Artes de Badajoz. Manto y 
bambalinas de palio bordadas en seda 

blanca por los talleres Sindicales de Vi-
llafranca de los Barros. Candelabros de 
cola de Orfebrería Ramos.
Costaleros: 28
Capataz: D. Joaquín Rodríguez León
Numero de hermanos: 600
Nazarenos: 150
Mujeres de mantilla: 40

Recorrido
• Salida: 20,30 horas. Parroquia de 
Santo Domingo (Padres Paúles). 
• Plaza de Santo Domingo
• C/ Santo Domingo
• C/ de Santa Ana
• C/ Duque de San Germán
• Plaza de la Soledad
• C/ Francisco Pizarro
• C/ Vicente Barrantes
• Plaza de España (Carrera Oficial 
23:00 h. - Estación de Penitencia en la 
S.I. Catedral Metropolitana)
• C/ Obispo San Juan de Ribera
• C/ Hernán Cortés
• C/ de Gabriel
• C/ Santo Domingo
• Plaza de Santo Domingo y a su Iglesia.

Entrada en Carrera Oficial: 23:00 h.

Hermandad y Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús del Amparo, 
Dulce Nombre del Señor, Santísimo Cristo de la Fé y Nuestra Señora de la 

Piedad, María Santísima del Mayor Dolor

Sede: Iglesia de Santo Domingo. (Padres Paules).
Fundación: 16 de mayo de 1603 por el Gremio de los Sastres.

Breve Pontificio dado en 1564 por Pío IV y cuyos privilegios 
fueron refrendados por Inocencio XI, Clemente VIII etc.

Miercoles Santo
17 Abril 2019

Acompañamiento musical
Banda de CCyTT Resucitado Badajoz 
y Banda de Música Guzmán Ricis de 

Barcarrota.

Estrenos: Bacalao confecionado en el 
taller Peña-Luengo de Badajoz y dos 
guardabrisas en el paso de Ntra. Sra. 
de la Piedad donados por hermanos de 
la Cofradía.



Lugares de especial interés:
Entrada y salida de la Parroquia de Sto. Domingo, especialmente la salida del Paso 

de Palio, donde los costaleros salen de rodillas, Plaza de la Soledad, C/ Vicente 
Barrantes, Plaza de España (Carrera Oficial).

Estrenos: - Sudario del Paso de Ntra. Sra. de la Piedad confeccionado por 
Dª Isabel Contreras Díaz. - Estandarte de Ntra. Sra. de la Piedad, donado por las 
Sras. De mantilla y confeccionado en los talleres de la Hermandad. - Restauración 
estandarte Cristo de la Fe confeccionado en los talleres de la Hermandad y óleo 
donado por Dª. Isabel Antúnez Naharro. - Bandera Concepcionista confeccionada 
en los talleres de la Hermandad y óleo donado por Dª. Isabel Antúnez Naharro. 
- Recuperación faroles antiguos del Cristo de la Fe montados en el paso de Ntra. 
Sra. de la Piedad. - Nombre en oro Virgen del Mayor Dolor donado por una camarera. 
Rostrillo Virgen del Mayor Dolor donado por las camareras.
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Esta procesión tiene su primera salida 
el Jueves Santo de 1988, tras la prome-
sa del entonces hermano mayor, D. José 
Salas Durán, tras una convalecencia.
Es digno de destacar el vía-crucis que 
año tras año esta hermandad realiza en 
la Plaza Alta con gran recogimiento.
El cortejo lleva los símbolos de la pa-
sión portados sobre cojines penitentes. 
Destaca también el Senatus de hierro 
forjado con campanillas, obra de D. En-
rique Buhigas “Cerrajerito”.

Nuestro Padre Jesús del Prendimiento
Talla anónima del S. XVII. Restaurado 
por Santiago Arolo, que le talló el pelo 
en 1987.
El Señor va en unas andas, las antiguas 
de la Virgen de los Dolores, con 4 faro-
les, obra de Orfebrería Daniel Santos.
Cargadores: 30.
Capataz: D. Manuel García Martínez 
Numero de hermanos: 450 
Nazarenos: 150

Recorrido
• Salida: 1,00 h. Parroquia de la 
Concepción.
• C/ San Juan
• C/ Moreno Zancudo
• Plaza de Marín de Rodezno (en ella 
se celebrarán las 14 Estaciones del Vía 
Crucis)
• Arco del Peso
• Plaza de San José
• C/ San Pedro de Alcántara
• Plaza de la Soledad
• C/ Francisco Pizarro
• Plaza López de Ayala
• C/ Hernán Cortés
• C/ Obispo San Juan de Ribera
• Plaza de España (Carrera Oficial   
3´15 h.- Estación de Penitencia en la 
S.I. Catedral Metropolitana)
• C/ Donoso Cortés
• C/ Bravo Murillo
• C/ San Juan a su Iglesia.

Entrada en Carrera Oficial: Entre 
3,15h. y 3,30h.

Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad,
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima de los Dolores

Sede: Iglesia de la Concepción
Fundación: 12 de octubre de 1693

Madrugada Jueves Santo
18 Abril 2019

Lugares de especial interés:
Tras la salida, el recorrido toca la zona más antigua y con más sabor de la ciudad, 
siendo digna de verla en la C/ Moreno Zancudo para subir a la Plaza Alta. Es intere-
sante su paso por el Arco del Peso y la bajada por la estrecha calle de San Pedro de 
Alcántara. Su llegada a la Plaza de la Soledad, con la lluvia de pétalos desde la torre, 
y la subida por C/ Hernán Cortés a c/ San Juan, donde se hace Estación de Penitencia 
ante la puerta de la S. I. Catedral Metropolitana, también son dignos de mención.

Acompañamiento musical
Esta procesión discurre sin acompañamiento musical.
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Fundada el 1 de abril de 1664, el 
origen de esta hermandad está ligada 
al capitán general de los ejércitos de 
la provincia de Extremadura D. Fran-
cisco de Tutavilley de Tufo, Duque de 
San Germán, gran precursor de la her-
mandad y del templo originario de la 
imagen.La imagen de la Soledad fue 
coronada canónicamente el 8 de junio 
de 2013.

Nuestro Padre Jesús de la Humildad y 
Paciencia
Talla posiblemente del taller de Pedro 
Roldán. S. XVII. Andas, obra de Ramón 
Salas, ensambladas por los talleres Pí-
riz de Olivenza y ampliadas por D. Ri-
cardo Cantowitz.
Costaleros: 35
Número de hermanos: 2.460
Nazarenos: 420
Capataz: Juan Carlos García

Santísimo Cristo de la Humillación, 
Ecce-Homo
Talla anónima del siglo XVII. Paso, obra 
de Juan Luis Mangas y restaurado este 
año, está realizado en madera dorada 
con pan de oro y coronado por cuatro 
faroles plateados de la orfebrería Gran-
dit de Lucena.
Costaleros: 28
Capataz: Juan Alberto Moreno

Nuestra Señora de la Soledad
Talla anónima del S. XVII, de escuela 
italiana, y restaurada por Gutiérrez Ca-
rrasquilla.La Patrona va en un notable 
paso de palio. Sus delicados respirade-
ros fueron bordados en oro por las Mon-
jas Adoratrices de Badajoz en 1954. 
Palio con bambalinas de Elena Caro y 
techo de las Adoratrices. Magnífica la 
diadema de oro, plata y brillantes, obra 
de Castellanos y donada por Dña. Paula 
Pesini. 

Costaleros: dos cuadrillas de 28 
Capataz: Juan Ramón Peinado
Número de hermanos: 2.460
Nazarenos: 420

Recorrido
• Salida: 18,00 h. Ermita de Nuestra 
Señora de la Soledad.
• C/ Francisco Pizarro
• Plaza López de Ayala
• C/ Menacho
• C/ Vasco Nuñez
• Paseo de San Francisco
• C/ Obispo San Juan de Ribera
• Plaza España (Carrera Oficial 20´15 
h. - Estación de Penitencia en la S.I. 
Catedral Metropolitana)
• C/ Donoso Cortés
• C/ Bravo Murillo
• C/ Arias Montano
Plaza de la Soledad a su Ermita

Entrada en Carrera Oficial: 20´15 h.

Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la 
Humildad y Paciencia, Santísimo Cristo de la Humillación Ecce-Homo y 

Nuestra Señora de la Soledad (Patrona de Badajoz)

Sede: Ermita de La Soledad
Fundación: 1 de abril de 1664, a instancias del 

Duque de San Germán. Posee siete Breves Pontificios, 
concedidos desde 1789 por Pío VI y Pío VII.
En 1805 el Real Consejo de Castilla del rey 

Carlos IV aprueba sus reglas.

Jueves Santo
18 Abril 2019

Acompañamiento musical
Agrupación Musical Sto. Cristo Yacente 
de Salamanca y Banda Municipal de 

Badajoz.

Estrenos: Ampliación del Paso del 
Amarrao, nuevo paso de misterio 
compuesto por dos nuevas tallas, 
un cirineo azotando al Señor y un 
soldado romano custodiándolo, obra del 
imaginero D. Ricardo Kantowitz.



Lugares de especial interés:
La salida y la entrada son momentos obligados y de gran emoción. Su paso por 
C/ Francisco Pizarro en los tramos más estrechos y frente a Las Descalzas, San 

Francisco, y la subida por C/ Obispo San Juan de Ribera son lugares propicios para 
verla. La Plaza de España brinda un momento intenso al recibir a la Patrona de 

Badajoz, y su discurrir por estrechas calles con importantes reviraos, como C/ Donoso 
Cortés, C/ Bravo Murillo y c/ Arias Montano, son lugares ideales para contemplarla.
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Esta Hermandad rescata la memoria y los 
nombres de dos Cofradías históricas de 
la ciudad de Badajoz: Vera Cruz, que ya 
desfilaba en el S. XVI la noche del Jueves 
Santo por las calles de Badajoz, y Con-
solación, que ya tenía Cofradía propia en 
1605 y formaba parte de los cortejos de 
Semana Santa. A los hábitos de los naza-
renos de ruan negro, ancho cinturón de 
esparto y capirote alto, se une la recupe-
ración de figuras antiguas de los cortejos 
barrocos de Badajoz, como el Muñidor, 
que abre la procesión, los Regidores en-
cargados de su orden y el Guía o Cabece-
ra que dirige el paso. Los nazarenos ha-
cen voto de silencio y no pueden girarse 
ni mirar hacia atrás. Los nazarenos llegan 
cubiertos a la iglesia y salen de la mis-
ma forma para preservar su anonimato. 
En el año 2015 recuperan la figura del 
Pertiguero que dirige a los acólitos que 
preceden al paso de palio de la Virgen de 
la Consolación.

Santísimo Cristo del Amor. Imagen tallada 
en madera de cedro por Eduardo García 
Márquez en el año 2012 y donada por 
D. Manuel Mora Muñoz e hijos. Casquetes 
de la cruz cincelados por Juan Angulo y 
potencias del orfebre sevillano Luis Rueda.

Andas: madera tallada en color caoba, 
obra de los talleres Píriz de Olivenza, 
donadas por la familia Mora Báez. Tiene 
un sistema de anclaje para hacer des-
cender al Cristo y que pueda franquear 
la puerta de la Concepción. Lleva cua-
tro faroles de orfebrería cincelada, obra 
de Angulo, quien ha hecho también las 
cartelas con simbología de la pasión. El 
delicioso llamador, réplica exacta de la 
Catedral de Badajoz, es obra del orfebre 
cordobés Ángel Cano y de Juan Angulo. 
En 2017 estrenó las hojas de orfebrería 
de las esquinas del paso y los notables 
guardabrisas de gran tamaño, obra de 
Angulo. Respiraderos en malla de oro, 
obra de Felisa y Beatriz Rodríguez Ber-
mejo y faldones de Antonio Mora.

Costaleros: 30
Asociación de Costaleros y Capataces 
“San José”

Nuestra Señora de la Consolación.
Obra de Eduardo García Márquez. 2004.
Andas: varales repujados y cincelados 
por el orfebre Juan Angulo, sus basa-
mentos presentan capillitas con un ja-
rro de azucenas, símbolo de la Purísima 
Concepción. El palio lleva una crestería, 
de gusto clásico, pieza cincelada por 
el mismo orfebre. Bambalinas de ter-
ciopelo púrpura, obra de Juan Manuel 
Expósito. Respiraderos clásicos rectos, 
realizados en los años 60 por el orfebre 
jerezano Juan Landa para la Virgen de 
la Esperanza de Cádiz, restaurados en 
el 2016. Candelería de diseño exclusivo 
para la Hermandad, cincelada por Orfe-
brería Angulo, autor también del juego 
de jarras con cincelado gallonado. Man-
to de terciopelo púrpura, obra de Ángel 
Rojas. Saya bordada en oro por Eduardo 
García Márquez. La imagen lleva un 
broche con su nombre en oro de ley 
regalado por un grupo de hermanos y 
la Medalla al Mérito Policial donada 
por su primer Vice-Hermano Mayor, D. 
Antonio Quintana Guerrero. Puñal reali-
zado por Eduardo García con joyas anti-
guas engarzadas. Rosario de oro, dona-
do por D. Antonio Mora Muñoz para su 
bendición. Peana plateada y cincelada, 
obra de Angulo, el mismo artesano que 
ha labrado la corona sobredorada que 
ciñe sus sienes. Notables Faroles de 
Cola, obra de Manuel de los Ríos. En 
2018 estrenó las guirnaldas de orfebre-
ría repujada que penden de la crestería.

Costaleros: 35.
Asociación de Costaleros y Capataces 
“San José”
Número de hermanos: 250. 
Nazarenos: 80

Hermandad y Cofradía de la Santa Vera Cruz, Santísimo Cristo 
del Amor y Nuestra Señora de la Consolación

Sede: Iglesia de la Purísima Concepción
Fundación: 30 de junio de 1526

Nueva Fundación: 2008
Aprobación: 2011

Jueves Santo
18 Abril 2019



Lugares de especial interés:
La salida y la entrada son momentos de gran emoción por su enorme dificultad, al 
haberse hecho los pasos a la medida justa de la puerta y al tener que descender el 
Crucificado en el paso. Su discurrir por las calles estrechas con el paso del Cristo y 
la crestería de orfebrería del palio acariciando los balcones serán dignos de admirar, 
sobre todo la calle San Juan y Arias Montano, así como su complicado “revirao” en la 
primera parte del recorrido. La bella Plaza de la Soledad y la angosta calle Francisco 
Pizarro, serán dos puntos de gran interés, y su transitar ante Las Descalzas. La calle 
Obispo brinda la posibilidad de ver ascender lentamente el ordenado cortejo y López 
Prudencio verlo descender. Ya a la vuelta, sus importantes “reviraos” en la calle Arco 
Agüero, Bravo Murillo y San Juan, serán dignos de saborear en todo su esplendor.

Estrenos: 
Este año se estrena el cuerpo de acólitos del paso del Cristo del Amor, que llevan 
dalmáticas de damasco negro con galón dorado y encaje de chantilly. Los 4 ciriales 
han sido cincelados por Angulo y su bello diseño  de gusto decimonónico contiene 
guirnaldas, cartelas y gallones trabajados en la misma pieza. Están inspirados en 
una piezas de orfebrería cordobesa del año 1804 que se conservan en el convento 
de Santa Ana de Córdoba.

Recorrido
• Salida: 19,15 horas sale el 
Muñidor y a las 19,45 h. el cortejo. 
Iglesia de la Purísima Concepción. 
• C/ San Juan
• C/ Arias Montano
• Plaza de la Soledad
• C/ Francisco Pizarro
• Plaza López de Ayala
• C/ Menacho
• Av. Juan Carlos I
• C/  Obispo San Juan de Ribera
• Plaza de España (Carrera Oficial 
22,30 h. - Estación de Penitencia 
en la S.I. Catedral Metropolitana)
• C/ López Prudencio
• C/ Arco Agüero
• C/ Bravo Murillo
• C/ San Juan, a su Iglesia.

Entrada en Carrera Oficial: 22´30 h. 
y las 22,45 h,

Acompañamiento musical
Trío de Música de Capilla “Gólgota” delante del paso de Cristo.



Este año esta procesión cumple su no-
vena salida el Jueves Santo, y saldrá 
por sexta vez a la calle la Virgen de la 
Aurora el Jueves Santo. Destacan en el 
cortejo el Senatus realizado en cuero 
labrado, realizado por Francisco José 
Rodríguez Escobar, y el libro de reglas, 
único en la Semana Santa de Badajoz 
por ser bordado, obra de Juan Manuel 
Expósito.  
Número de hermanos: 300
Nazarenos: 70

Santísimo Cristo de la Caridad en su 
Sentencia.
Talla del imaginero cordobés Adrián 
Valverde Cantero (2009). Completan el 
paso las figuras de Poncio Pilatos, Clau-
dia Prócula, dos soldados romanos y un 
niño esclavo, obras del mismo autor. 
Este Paso de Misterio representa el mo-
mento en el que Cristo es sentenciado 
a muerte, mientras Pilatos se lava las 
manos y su mujer pide clemencia. An-
das: Paso de madera con canastilla en 
su primera fase aún sin tallar, realizado 
por el tallista Felipe Martínez Olivier.  El 
trono de Pilatos se ha realizado en el 
taller de priostía de la Cofradía. Faroles 
de guardabrisas labrados por Manuel de 
los Ríos
Costaleros/as: 45
Capataces: Alfonso Romero Barroso y 
José Luis Cordón Porras

María Santísima de la Aurora, Madre de 
la Iglesia.
Talla de Israel Cornejo. 2014.
Andas realizadas en Orfebrería Orovio al 
igual que la candelería, los varales de 
palio y candelabros de cola; siendo toda 
la orfebrería de gran vistosidad y fac-
tura.Los respiraderos y bambalinas son 
de malla bordada en oro y sedas por D. 

Juan Manuel Expósito al igual que el te-
cho de palio con pinturas del mismo au-
tor representando a la Sagrada Familia 
y a las Vírgenes de la Soledad, Amargu-
ra y de los Dolores de Badajoz; y a la de 
la Paz de Jerez de los Caballeros. Lleva 
un ramito de flor de naranjo en plata de 
ley y el llamador es de Orfebrería Ramos 
de Sevilla, restaurado en 2019
Costaleras: 30
Capataz: D. Ángel Luis Romero Barroso

Recorrido
• Salida: 19,45h. Iglesia de San 
Agustín. 
• Plaza de San Agustin
• C/ José Lanot
• Plaza de la Soledad
• C/ Francisco Pizarro
• Plaza López de Ayala
• C/ Hernán Cortés
• C/ Obispo San Juan de Ribera
• Plaza de España (Carrera Oficial 
22,00 h. - Estación de Penitencia en 
la S.I. Catedral Metropolitana)
• C/ López Prudencio
• C/ Donoso Cortés
• C/ Bravo Murillo
• C/ Arias Montano
• Plaza de la Soledad
• C/ José Lanot
• Plaza de San Agustin a su Parroquia.

Entrada en Carrera Oficial: 22,00 h.

Hermandad y Cofradía de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo,  Santísimo Cristo de la Caridad en su Sentencia y 

María Santísima de la Aurora, Madre de la Iglesia

Sede: Parroquia de Santa María la Real (San Agustín)
Fundación: Se funda en el año 1982. 

En el 2010 estrenó este paso de la Sentencia.

Jueves Santo
18 Abril 2019

Acompañamiento musical
Banda de CCyTT Resucitado de Bada-
joz y Banda de Música Municipal de 

Talavera la Real.



Lugares de especial interés:
La salida desde San Agustín es un momento muy recomendable, siendo digno de 
ver su discurrir por la Plaza de la Soledad, C/ Hernán Cortés, Plaza de España, así 
como por las estrechas calles como C/ Donoso Cortés, C/ Bravo Murillo, C/ Arias 

Montano y los reviraos entre estas últimas.

Estrenos: Este año se estrenan las parihuelas y canastilla del paso del Cristo, 
bambalina trasera del paso de palio y estandarte de la Hermandad (bacalao) bordados 
por Juan Manuel Extpósito. Ánforas del paso de palio y dos bocinas realizadas por 
Manuel Arenas Vargas.
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Esta procesión realizó por primera vez 
estación de penitencia en 1962. Por el 
carácter sencillo y sin ornamentos de 
esta procesión, los penitentes tienen 
prohibido llevar alhajas en las manos. 
Impresiona su recogimiento, religiosi- 
dad y penitencia.
Debe reseñarse el juramento de silencio 
que realiza esta hermandad todos los 
Viernes Santos antes de su salida en es-
tación de penitencia. Este rito tiene su 
origen en el compromiso que realizó la 
hermandad ante el obispo D. José María 
Alcaraz y Alenda con el fin de poder sa-
lir el Viernes Santo, y los problemas que 
suponía en el templo al estar expuesto 
el Santísimo.

Santísimo Cristo de la Paz
Talla atribuida a Juan Bautista Vázquez 
el Viejo. Siglo XVI. Recuperada por D. 
Francisco Sánchez García, fundador de 
la hermandad y restaurada por Santia-
go Arolo. Es en definitiva un magnífico 
crucificado restaurado por Manuel Car-
mona Martínez.
Cargadores: 26. 
Capataz: D. Luis Miguel Gómez Silva
Número de hermanos: 1.450
Nazarenos: 450

Recorrido
• Salida: 1,00 h. Parroquia de San 
Roque.
• Plaza Santiago Arolo
• C/ Porvenir
• C/ Alberto Oliart Saussol
• C/ Juan Pablo Forner
• C/ Galache Hoyuelos
• Av. Ricardo Carapeto
• Puente de San Roque
• Jardines de la Legión
• Plaza 18 de Diciembre
• C/ Trinidad
• Plaza de Cervantes
• C/ López Prudencio
• Plaza de España (Carrera Oficial 
2,55 h. –  Estación de Penitencia en la 
S.I. Catedral Metropolitana)
• C/ San Blas
• Plaza de Cervantes (Presentación a la 
Hdad. de San Andrés)
• C/ Trinidad
• Plaza 18 de Diciembre
• Jardines de la Legión
• Puente de San Roque
• Av. Ricardo Carapeto
• C/ Alberto Oliart Saussol
• C/ Porvenir 
• Plaza Santiago Arolo a su iglesia

Entrada en Carrera Oficial: 2,55 h.

Cofradía de la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén 
Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de la Palma

Sede: Parroquia de San Roque
Fundación: 1 de abril de 1957

Madrugada Viernes Santo
19Abril 2019

Acompañamiento musical
El acompañamiento musical se reduce a un tambor destemplado.



Lugares de especial interés:
Juramento de los penitentes ante Jesús Sacramentado en el interior del templo. 
Salida y puente de San Roque. Desde aquí la procesión se interna en el casco 

antiguo, recorriendo calles y plazas recoletas hasta llegar a la Plaza de España y 
C/ San Blas. Muy avanzada la madrugada, este recorrido tiene gran encanto. La 
entrada en su templo es un momento de recogimiento y muy sobrecogedor con 
todos los penitentes en la puerta del templo manteniendo la fila con los cirios 

encendidos, y escoltando a su Cristo de la Paz hasta que éste realiza su entrada.
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Las raíces de esta hermandad proceden 
del siglo XIII, tras la conquista de la ciu-
dad por los cristianos en 1230. Aparece 
en 1.274 la primera Ermita de Santia-
go en el interior de la Alcazaba con la 
imagen de Santiago y la Virgen de Las 
Lágrimas, lo que supone estar contem-
plando una de la advocaciones marianas 
más antiguas de la ciudad. Ésta her-
mandad tiene obligación de procesionar 
todos los Viernes Santos, como así viene 
realizando desde sus orígenes, teniendo 
tradición de realizar el auto sacramental 
al finalizar la celebración de los oficios 
del Viernes Santo. Hay que hacer constar 
que esta hermandad pone en la calle la 
Procesión Oficial de la Ciudad de Bada-
joz el Viernes Santo, y en ella asisten 
representaciones de todas las Cofradías 
y estamentos civiles y militares de la 
ciudad..

Nuestro Señor Jesucristo  Yacente
Contemplarlo de cerca es verdadera-
mente sobrecogedor. Se puede apreciar 
una tenue lágrima levemente bañada en 
sangre. En su pecho se abre un Sagrario 
de gran tamaño forrado en pan de oro. 
La naturalidad serena contrasta con el 
“rigor mortis” de su cuerpo, donde se 
puede apreciar con todo detalle el cal-
vario de Cristo, siendo ésta una talla de 
gran valor. Las andas son obra de estilo 
barroco de José Benítez y Antonio Flores, 
va rematada por doce cabezas de ánge-
les. La urna, es de palillería y pueden 
contemplarse los símbolos de la pasión 
en sus cuatro caras.
Costaleros: 32
Asociación de Costaleros y Capataces 
“San José”.
Nuestra Sra. de las Lágrimas
Imagen dotada de un rostro sereno y pá-
lido, con los ojos prácticamente cerra-
dos bañados en lágrimas, su boca lívida 
entreabierta y sus manos unidas, nos 
muestran a una Virgen muy diferente al 
resto de imágenes de la ciudad. Pode-
mos destacar en su pecho un Broche de 
Verónica realizado en filigrana de plata 
formando un águila bicéfala con alas 
desplegadas, siendo una joya de gran 
distinción. También cabe destacar su 
diadema en plata con detalles en oro y 
con forma de media luna, pieza ésta de 
gran valor y que data  del S XVII. Su 
manto es de terciopelo negro bordado 

con orquídeas en oro. Las andas son 
realizadas en plata de ley repujadas en 
estilo barroco y cabe destacar los meda-
llones labrados entre los que se encuen-
tra el escudo de la ciudad. 
Costaleros: 35
Asociación de Costaleros y Capataces 
“San José”.
Los pasos son escoltados por Regimien-
to de lnfantería Saboya nº 6.

Recorrido
• Salida: 18,00 h. Parroquia de Santa 
María la Real (San Agustín). 
• Plaza de San Agustín
• C/ José Lanot
• Plaza de la Soledad
• C/ Francisco Pizarro
• Plaza López de Ayala
• C/ Menacho
• C/ Vasco Núñez
• Paseo de San Francisco (lateral de 
Hacienda)
• Plaza de Minayo
• C/ Obispo San Juan de Ribera
• Plaza de España (Carrera Oficial 
20´15 h.- Estación de Penitencia en la 
S.I. Catedral Metropolitana)
• C/ Donoso Cortés
• C/ Bravo Murillo
• C/ Arias Montano
• C/ José Lanot y a su Iglesia.
Entrada en Carrera Oficial: 20´15 h. 

Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de 
Nuestro Señor  Jesucristo Yacente 

(Santo Entierro), Nuestra Señora de las Lágrimas y Santiago Apóstol

Sede: Parroquia de Santa María La Real 
(Iglesia de San Agustín)

Aprobación: 13 de agosto de 1604

Viernes Santo
19 Abril 2019

Acompañamiento musical
Paso del Yacente, Trío de capilla

Paso de la Virgen, Banda Municipal 
de Música

Estrenos: Bordado de los escudos de la 
Hermandad en todos los hábitos de los 
nazarenos.
Sábana Cristo Yacente, en terciopelo 
negro bordado en oro.



Lugares de especial interés:
La salida y la entrada son dos momentos de gran emotividad por su dificultad. 

Merece la pena contemplar el cortejo fúnebre a su salida por Plaza de la Soledad y 
C/ Francisco Pizarro, así como, su paso por la Plaza de España, C/ Donoso Cortés, C/ 

Bravo Murillo, C/ Arias Montano, destacando su riguroso silencio.
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Nuestra Señora de la Soledad
Nuestra Señora de la Soledad (Patrona 
de Badajoz), recorre las calles del casco 
histórico de luto riguroso, sin corona y 
sin joyas, únicamente porta en sus ben-
ditas manos un rosario y un pañuelo 
blanco. La acompañan miles de perso-
nas rezando el santo rosario a lo largo 
de su estación de penitencia. Suele ir 
ataviada con un manto negro bordado 
en azabache que le hicieron con el tra-
je de novia que le regaló en 1929 la 
Condesa de la Torre del Fresno. Nuestra 
Señora de la Soledad, talla anónima del 
S.XVII de escuela italiana, responde al 
mondelo de Madonna italiana, es de 
talla completa y está de rodillas. Del 
paso hay que destacar, sus magníficos 
respiraderos bordados en oro por las 
Hermanas Adoratrices de Badajoz en 
los años 50 y el llamador de plata maci-
za cincelada, obra de Orfebrería Triana 
de Sevilla que representa a Puerta de 
Palmas, uno de los principales monu-
mentos de Badajoz.
Costaleros: 28
Capataz: Juan Ramón Peinado
Número de hermanos: 2.450
Nazarenos: 250

Recorrido
• Salida: 23,00 h. Ermita de Nuestra 
Señora de la Soledad.
• Plaza de la Soledad
• C/ Francisco Pizarro
• C/ Vicente Barrantes
• Plaza de España (Carrera Oficial 
24:00 h. - Estación de Penitencia en la 
S.I. Catedral Metropolitana)
• C/ San Blas
• Plaza de Cervantes (Ofrenda floral 
Cristo del Descendimiento)
• C/ López Prudencio
• C/ Arco Agüero
• C/ Bravo Murillo
• C/ San Juan (Ofrenda floral Oración en 
el Huerto y Cristo de la Veracruz)
• C/ Soto Mancera
• C/ San Pedro de Alcántara
Entrada en Carrera Oficial: 24:00 h.

Viernes Santo
19 Abril 2019

Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús de la Humildad

y Paciencia, Santísimo Cristo de la Humillación (Ecce-Homo)
y Nuestra Señora de la Soledad (Patrona de Badajoz)

Sede: Ermita Ntra. Sra. de la Soledad
Fundación: 1 de abril de 1664

Lugares de especial interés:
La salida y la entrada son dos de los momentos culminantes de la Semana Santa 
pacense. Su paso por Vicente Barrantes, Plaza de España y San Blas son momentos 
entrañables y sobre todo su presentación y ofrenda floral ante el Cristo del Descendi-
miento. Sin olvidar los reviraos de López Prudencio con Arcoagüero y Bravo Murillo, 
para ir finalizando su Estación de Penitencia, bajo el Arco de Soto Mancera y San 
Pedro Alcántara.

Acompañamiento musical
Sin acompañamiento musical.
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Fundada por un grupo de estudiantes, 
el 8 de mayo de 1982 se nombra la 
primera Junta de Gobierno. Pero no es 
hasta 2007 cuando recibe su Erección 
Canónica, coincidiendo con el 25 ani- 
versario de su fundación.
Es muy significativo el peregrinaje de 
esta hermandad por varios templos de 
la ciudad. Teniendo su sede canónica 
actual repartida entre el Real Monaste-
rio de Santa Ana y la Parroquia de San-
ta María la Real.
Es Hermana Mayor Honoraria Sor María 
Celina de la Presentación Sosa Monsal-
ve, o.s.c.
Es digno de reseñar la participación del 
Colegio Sagrada Familia en el cortejo de 
la hermanda, así como, la unión entre 
la cofradía y la comunidad educativa.

Número de hermanos: 300
Nazarenos: 80

Santísimo Cristo Resucitado
Imagen de Olot. 1992. Andas: paso de 
madera con canastilla en su primera 
fase aún sin tallar, realizado por el ta-
llista Felipe Martínez Oliver, faroles de 
guardabrisas labrados por Manuel de 
los Rios. Potencias de plata doradas y 
repujadas. Respiraderos de terciopelo 
rojo, bordados en oro sobre malla de 
oro, realizado en el taller de bordado de 
la Hermandad.
Costaleros: 45
Capataces: Alfonso Romero Barroso y 
José Luis Cordón Porras

María Santísima de la Aurora, Madre de 
la Iglesia.
Talla de Israel Cornejo. 2014.
Andas realizadas en Orfebrería Orovio al 
igual que la candelería, los varales de 
palio y candelabros de cola; siendo toda 
la orfebrería de gran vistosidad y factu-

ra. Los respiraderos y bambalinas son 
de malla bordada en oro y sedas por D. 
Juan Manuel Expósito al igual que el te-
cho de palio con pinturas del mismo au-
tor representando a la Sagrada Familia 
y a las Vírgenes de la Soledad, Amargu-
ra y de los Dolores de Badajoz; y a la de 
la Paz de Jerez de los Caballeros. Lleva 
un ramito de flor de naranjo en plata de 
ley y el llamador es de Orfebrería Ramos 
de Sevilla, restaurado en 2019.. 

Costaleras: 30
Capataz: Ángel Luis Romero Barroso

Recorrido
• Salida: 11,30 horas. 
   Iglesia de San Agustín. 
• Plaza de San Agustín
• C/ José Lanot
• Plaza de la Soledad
• C/ Arias Montano
• C/ Bravo Murillo
• C/ Donoso Cortés
• C/López Prudencio
• Plaza de España (Carrera Oficial 
  13,15 h. ENCUENTRO)
• C/ Obispo San Juan de Ribera
• C/ Hernán Cortés
• Plaza López de Ayala
• C/Francisco Pizarro
• Plaza de la Soledad
• C/José Lanot
• Plaza de San Agustín a su Iglesia.
Entrada en Carrera Oficial: 13´15 h.

Hermandad y Cofradía de la Sagrada Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo,

Santísimo Cristo de la Caridad en su Sentencia y 
María Santísima de la Aurora, Madre de la Iglesia

Sede: Parroquia de Santa María la Real
(San Agustín)

Fundación: Se funda en el año 1982

Domingo de Resurreccion
21 Abril 2019

Acompañamiento musical
Banda de CCyTT Resucitado de Bada-
joz y Banda de Música Municipal de 

Talavera la Real.



Lugares de especial interés:
Salida desde San Agustín, calles estrechas de su recorrido de ida. Es especial-

mente emotivo el tradicional Encuentro en San Juan (Plaza de España), que luce 
mucho más a la luz del mediodía. En el recorrido de vuelta es reseñable su llegada 

a la ermita de la Virgen de la Soledad y la recogida.

Estrenos: Este año se estrenan las parihuelas y canastilla del paso de Cristo, Bambalina 
trasera del paso de palio y estandarte de la hermandad (bacalao), bordados por Juan 
Manuel Expósito. Ánforas del paso de palio y dos bocinas realizadas por Manuel 
Arenas Vargas.
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1. Domingo de Ramos (San Roque)

2. Lunes Santo (Concepción)

3. Martes Santo (Descalzas)

4. Martes Santo (San Fernando)

5. Miércoles Santo (San Andrés)

6. Miércoles Santo (Santo Domingo)

7. Jueves Santo (Concepción)

8. Jueves Santo (Soledad)

10. Jueves Santo (San Agustín)

9. Jueves Santo (Concepción)

11. Viernes Santo (San Roque)

12. Viernes Santo (San Agustín)

13. Viernes Santo (Soledad)

14. Domingo de Resurrección (San Agustín)
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Ayuntamiento de Badajoz

Disponible con el nombre Semana Santa Badajoz

www.aytobadajoz.es
www.semanasantabadajoz.es

@SemanaSantaBjz




